
SOLUCIONES PARA
VIDEOCONFERENCIAS 
SEGURAS
Las soluciones Logitech® para 
Pexip se adaptan a todos los 
espacios, en escritorios, salas de 
reunión, salas de conferencias 
y salas de juntas. Para lograr 
una solución de sala plug-and-
play completa con potencia 
informática incorporada, el 
controlador táctil Logitech 
Tap se combina con Logitech 
Rally Bar Mini, Rally Bar o Rally 
Plus y RoomMate. Los kits de 
colaboración personal incluyen 
un auricular Zone y una cámara 
web HD. Todos se encuentran 
integrados con el software de 
videoconferencias Pexip Room.

El enfoque de priorización de la privacidad de Pexip se integra sin 
inconvenientes con los dispositivos de Logitech para ofrecer a los 
clientes videoconferencias privadas, seguras y de alta calidad. Presenta 
un diseño ideal para industrias en las que la seguridad de los datos no 
es un aspecto negociable. Entre ellas, pueden mencionarse: gobierno, 
atención sanitaria, educación y servicios financieros.

El diseño basado en la IA de Pexip, la Composición Adaptativa, encuadra 
a los participantes de manera inteligente y reduce las distracciones no 
deseadas. El audio de banda súper ancha y el video 1080p HD garantizan 
que los usuarios vean y escuchen cada detalle de la comunicación.

Únete a Pexip Meetings u otras plataformas destacadas para 
reuniones empresariales que tengan una dirección de llamadas SIP 
con tan solo hacer clic en un botón, gracias a la función de unirte a 
la reunión con un solo clic. Los usuarios de Pexip Room disfrutan de 
la misma experiencia de unirse a la reunión sin inconvenientes, sin 
importar el tipo de reunión a la que se unan.

ÚNETE A LAS REUNIONES DE MANERA SEGURA Y 
DESDE CUALQUIER LUGAR

REUNIONES NATURALES, IMPULSADAS POR LA 
INTELIGENCIA ARTIFICIAL

CAPACIDAD DE INTEROPERABILIDAD ENTRE PLATAFORMAS



EXPERIENCIA DE CALIDAD EMPRESARIAL EN TODAS LAS REUNIONES

 SOLUCIÓN PARA SALAS PEQUEÑAS 

Disfruta de audio y video de nivel superior en un formato compacto todo-en-uno. El 
cableado despejado y las flexibles opciones de instalación permiten que los equipos 
de TI implementen a escala con toda confianza. Los usuarios finales pueden ejecutar 
Pexip Room en Rally Bar Mini. El controlador táctil Logitech Tap permite unirte a las 
reuniones de forma sencilla con un solo clic y compartir el contenido por cable.

 � Barra de video todo-en-uno con mejoras optimizadas basadas en 
inteligencia artificial para salas más pequeñas 

 � Video Ultra HD 4K avanzado con un campo visual diagonal superancho de 
120°

 � Funciones mecánicas de panorámica, inclinación y zoom

 � Zoom de hasta 4X para video HD

 � Sonido nítido envolvente desde los altavoces integrados

 � Matriz de micrófonos de formación de haces con posibilidades de expansión

 � Visor con inteligencia artificial para encuadre automático y recuento de 
personas mejorados con RightSight

 � Ejecuta Pexip Room sin la necesidad de tener una computadora

 � La experiencia de unirte a las reuniones de forma sencilla con un solo clic

Gracias a que puedes 
unirte con un solo clic, 
a la facilidad de uso del 
contenido compartido y 
al control desde el centro 
de la sala, es muy fácil 
y rápido unirte a una 
reunión en Pexip Room con 
Logitech Tap.

RoomMate sustituye la 
computadora en la sala e 
incluye el software Pexip 
Room para funcionar con 
los sistemas de cámaras 
para conferencias Logitech 
existentes, como MeetUp y 
Rally.

TECNOLOGÍAS RIGHTSENSE

TAP ROOMMATE

RALLY BAR MINI 
Y TAP

Las soluciones de dispositivos Logitech que ejecutan Pexip Room incluyen Logitech RightSense™, un conjunto de 
tecnologías proactivas que automatizan y mejoran la experiencia de las reuniones. 

Control de cámara 
automático

Optimización de luz 
y color

Ajustes de audio 
adaptables

RIGHTSIGHT™ RIGHTLIGHT™ RIGHTSOUND™



SOLUCIÓN PARA SALAS MEDIANAS

SOLUCIÓN PARA SALAS GRANDES

Disfruta de un video nítido y un sonido de calidad profesional con la configuración 
para salas medianas. El cableado despejado y las flexibles opciones de instalación 
permiten implementar a escala con toda confianza. Los usuarios finales pueden 
ejecutar Pexip Room en Rally Bar. El controlador táctil Logitech Tap permite unirte a 
las reuniones de forma sencilla con un solo clic y compartir el contenido por cable.

La configuración para salas grandes combina una administración fácil con una 
extraordinaria cobertura para una amplia variedad de tamaños y diseños de salas. Crea 
la configuración perfecta de altavoces y micrófonos para que se adapte a su espacio, 
con una administración de cables libre de obstrucciones y varias opciones de instalación. 
Ejecuta Pexip Room en RoomMate. Disfruta de la simplicidad de un solo clic para unirte a 
la reunión o del intercambio de contenido por cable con el controlador táctil Logitech Tap.

 � Barra de video de alta gama todo-en-uno con mejoras optimizadas 
basadas en inteligencia artificial para salas medianas

 � Campo visual diagonal de 90°

 � Funciones mecánicas de panorámica, inclinación y zoom

 � Calidad de la imagen sin pérdida con zoom óptico de hasta 5X en calidad 
Ultra HD 4K

 � Nitidez con zoom de hasta 15X para video HD

 � Altavoces de bajísima distorsión para un sonido envolvente

 � Matriz de micrófonos de formación de haces con posibilidades de expansión

 � Visor con inteligencia artificial para encuadre automático y recuento de 
personas mejorados con RightSight

 � Ejecuta Pexip Room sin la necesidad de tener una computadora

 � La experiencia de unirte a las reuniones de forma sencilla con un solo clic

 � Sistema de cámaras para conferencias definitivo para espacios grandes

 � Campo visual diagonal de 90°

 � Funciones mecánicas de panorámica, inclinación y zoom

 � Calidad de la imagen sin pérdida con zoom óptico de hasta 5X en calidad 
Ultra HD 4K

 � Nitidez con zoom de hasta 15X para video HD

 � Incluye dos altavoces y dos bases de micrófono, y se puede expandir hasta 
siete bases de micrófono

 � Ejecuta Pexip Room en RoomMate para la misma experiencia de usuarios 
de dispositivos

 � La experiencia de unirte a las reuniones de forma sencilla con un solo clic

RALLY BAR Y TAP

RALLY PLUS Y 
ROOMMATE Y 
TAP



ESPACIOS DE COLABORACIÓN PERSONAL

Para hacer una videollamada en un espacio de trabajo personal, es necesario que no haya distracciones y mantener el 
control de lo que ven y escuchan los espectadores. Los kits personales de colaboración con video Logitech pueden convertir 
cualquier escritorio, ya sea remoto o en una oficina abierta, en un espacio de colaboración instantánea que funcione sin 
ningún problema con el software Pexip Meetings. La tecnología RightLight optimiza la configuración de cámara web para 
lograr luz y color más naturales. 

 � Cámara web Brio Ultra HD 4K avanzada con un campo visual 
diagonal de 90°  

 � Ajustes impulsados con inteligencia artificial RightLight 3  

 � El auricular Zone Wireless Bluetooth® brinda un sonido 
extraordinariamente nítido y cancelación activa de ruido  

 � Funciona con computadoras personales y dispositivos móviles con 
función Bluetooth® activada

 � Cámara web 1080p C925e de alta definición con campo visual 
diagonal de 78°  

 � Ajustes impulsados con inteligencia artificial RightLight 2  

 � El auricular Zone Wired brinda sonido de calidad superior y 
cancelación activa de ruido

KIT PERSONAL DE VIDEO COLABORACIÓN PROFESIONAL

KIT PERSONAL DE VIDEO COLABORACIÓN CON CABLE



COMPONENTES Y ACCESORIOS DE SOLUCIÓN PARA SALAS

Coloca la Rally Camera 
en la pared o cerca del 
techo. El bajo perfil de los 
soportes de parlantes crea 
un aspecto "flotante".

Personalice la ubicación 
del micrófono para la 
forma de su mesa. El 
hub de micrófono de 
Rally es opcional para las 
configuraciones para salas 
pequeñas y medianas.

KIT DE MONTAJE RALLY 
(PARA EL SISTEMA RALLY)

HUB DE MICRÓFONO 
DE RALLY

Fija Tap plano en la mesa, eleva el ángulo de visión o 
instálalo en la pared para ahorrar espacio, minimizar el 
cableado y optimizar la experiencia de usuario.

INSTALACIÓN EN MESA, ELEVADORA O EN PARED 
DE TAP

Oculta los cables y fija los 
micrófonos en la mesa 
o en el techo para un 
aspecto ordenado y bien 
acabado. Disponible en 
grafito o blanco.

PIEZA DE MONTAJE PARA 
MICRÓFONO DE RALLY

Agrega 10 metros más de 
alcance al cableado de la 
base de micrófono Rally 
o el hub de micrófono 
de Rally para espacios 
grandes.

CABLE DE EXTENSIÓN DE 
MICRÓFONO DE RALLY

Fija Rally Bar Mini o Rally 
Bar por encima o por 
debajo de una TV o un 
monitor.

Amplía la cobertura de 
audio y ofrece un práctico 
acceso a los controles de 
silencio. Compatible con 
Rally Bar Mini, Rally Bar y el 
sistema Rally. Disponible en 
grafito o blanco.

INSTALACIÓN EN TV 
PARA BARRAS DE VIDEO

BASE DE MICRÓFONO 
RALLY

Fija Rally Bar Mini o 
Rally Bar en la pared 
para ocupar un espacio 
mínimo.

Llena las salas más 
grandes con audio nítido, 
compatible con las 
tecnologías RightSound. 
Compatible con Rally Bar 
Mini, Rally Bar y el sistema 
Rally. Disponible en grafito 
o blanco.

INSTALACIÓN 
EN PARED PARA 
BARRAS DE VIDEO

ALTAVOCES RALLY



SALA PEQUEÑA SALA MEDIANA SALA GRANDE

Cámara para conferencias Logitech Rally Bar Mini Logitech Rally Bar Logitech Rally Plus

Controlador táctil Logitech 
Tap (necesario) ✔ � � ✔ � ✔

Sistema operativo CollabOS CollabOS CollabOS

Computadoras Aparato Aparato RoomMate

Contenido de la caja

Rally Bar Mini

Fuente de alimentación

Cable HDMI

Cable USB

Control remoto

Tapas de lente

Documentación

Rally Bar

Fuente de alimentación

Cable HDMI

Cable USB

Control remoto

Tapas de lente

Documentación

Rally Camera

Fuente de alimentación (x2)

Cable HDMI (x2)

Cable USB C a C

Cable USB A a B

Control remoto

Hub de pantalla

Hub de sobremesa

Bocina Rally (x2)

Base de micrófono Rally (x2)

Cable CAT6A

Documentación

Accesorios opcionales

Pieza de montaje en pared

Pieza de montaje en TV

Base de micrófono Rally

HUB DE MICRÓFONO DE RALLY

PIEZA DE MONTAJE PARA 
MICRÓFONO DE RALLY

Cable de extensión de micrófono 
de Rally

PIEZA DE MONTAJE EN MESA, 
ELEVADORA O DE PARED PARA TAP

Pieza de montaje en pared

Pieza de montaje en TV

Base de micrófono Rally

HUB DE MICRÓFONO DE RALLY

PIEZA DE MONTAJE PARA 
MICRÓFONO DE RALLY

Cable de extensión de micrófono 
de Rally

PIEZA DE MONTAJE EN MESA, 
ELEVADORA O DE PARED PARA TAP

Kit de montaje de Rally

Base de micrófono Rally (hasta 7 
en total)

HUB DE MICRÓFONO DE RALLY

PIEZA DE MONTAJE PARA 
MICRÓFONO DE RALLY

Cable de extensión de micrófono 
de Rally

PIEZA DE MONTAJE EN MESA, 
ELEVADORA O DE PARED PARA TAP

Garantía
Dos años de garantía limitada de hardware

Se puede adquirir una garantía adicional extendida de un año en el momento de la compra del hardware. Contacta 
a tu distribuidor para información sobre disponibilidad.
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